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RESUMEN: (Aprox. 150 palabras. Fuente: Arial –tamaño 12 – Espacio normal) 
En este seminario se abordan avances y desarrollos en el marco de la línea de 
Investigación EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL PROFESOR DE 
CIENCIAS Y CONOCIMIENTO ESCOLAR, que implica dos grandes 
problemáticas, estas son: el desarrollo de propuestas investigativas y 
formativas sobre el conocimiento profesional de los profesores, como sobre el 
conocimiento escolar; desde la cual intentamos incidir en la reflexión tanto de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, como en la 
elaboración de propuestas de formación profesional de los profesores. Se 
busca aportar en la reflexión y discusión en torno al conocimiento del profesor 
de ciencias sobre el conocimiento escolar desde una perspectiva conceptual y 
desde el enriquecimiento de la práctica de los participantes con base en los 
resultados de investigaciones realizadas en la línea de investigación, sobre el 
conocimiento del profesor de ciencias de primaria y el conocimiento escolar en 
ciencias, así como de la revisión de antecedentes investigativos, en especial 
desde los trabajos dirigidos por la Dra. Ana Rivero García. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 
 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1788
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1788


La investigación en torno al Conocimiento Profesional del Profesor y al 
Conocimiento Escolar,  ha tenido gran desarrollo en las últimas décadas y 
como lo evidencian las diferentes publicaciones (Martínez, 2017), es posible 
señalar diversas preocupaciones, desde variadas perspectivas conceptuales y 
metodológicas, que contribuyen en la construcción de teorías en torno al 
conocimiento profesional del profesor y al conocimiento escolar, como 
problemas relevantes en el contexto de la Didáctica de las Ciencias (Porlán, 
1998) y de la educación en ciencias en Colombia (Zambrano  y otros, 2013).  
Investigadores desde la historia de la educación ya se referían a las disciplinas 
escolares, señalando las particularidades creativas en la escuela (Goodson, 
1991; Chervel, 1991), así como la necesidad de una transposición didáctica, en 
el contexto de las matemáticas (Chevallard, 1991), o del conocimiento escolar 
en ciencias naturales y sociales (García Díaz, 1998; García Pérez, 1999). Hoy 
es posible ubicar antecedentes investigativos tanto en el ámbito internacional 
como nacional desde los cuales podemos aludir a las particularidades 
epistemológicas de estos conocimientos, del conocimiento profesional del 
profesor y del conocimiento escolar, que contribuyen en la constitución del 
profesor como profesional y como productor de conocimiento (Martínez, 2017). 
 
Nos encontramos en un momento fructífero a nivel investigativo que enriquece 
las construcciones teóricas, así como las comprensiones sobre la práctica y la 
construcción de nuevas propuestas investigativas y de procesos formativos, 
proceso al que se convoca a estudio en este seminario. 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
 
El punto de partida para el abordaje de las problemáticas propuestas en el 
seminario y en la línea de investigación inician con las investigaciones 
adelantadas por el proyecto IRES de España (Porlán y Rivero, 1998; García 
Díaz, 1998), las cuales se han venido consolidando con investigaciones 
propias, a través del Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias 
(Martínez , 2000; 2005, 2016, 2017; Martínez y Valbuena, 2013). Desde estas 
buscamos comprender la naturaleza del  conocimiento profesional (Ibáñez y 
Martínez, 2017; Fonseca y Martínez, 2017; Reyes y Martínez, 2014) y del 
conocimiento escolar en nuestros contextos particulares (Cárdenas y Martínez, 
2017, 2018).  
 
     A partir de los anteriores enfoques se destaca el conocimiento de los 
profesores y el conocimiento escolar, como dos conocimientos diferenciados. 
De ahí la importancia del desarrollo de investigaciones que contribuyan en su 
comprensión (Abell, 2007, 2008), con aportes no sólo al conocimiento 
profesional de los profesores de ciencias o que busquen dar cuenta de su 
naturaleza, del carácter integrador y transformador (Magnusson, Krajcik,  y 
Borko (1999) o de las particularidades según el contexto cultural (Martínez y 
Molina, 2011). Actualmente es posible identificar diferentes tensiones y retos 
investigativos, motivos de estudio (Shulman, 2015). Así como de su  proceso 
de transformación (Abell, 2007), bien a través de procesos de transición (Porlán 
y otros, 2011, Rivero y otros,  2011, 2017; Rodríguez y otros, 2014; García, 
1998), de progresión (López, 2017; Fortus y Krajcik, 2012); o de hipótesis de 



progresión (Reyes, 2014); como de procesos de investigación acción (Fonseca, 
2018). 
 
     Compartimos la perspectiva desde la cual se asume al conocimiento escolar 
como un proceso de enriquecimiento del conocimiento de los sujetos con una 
visión más compleja del mundo (García D. 1998a, 1998b; García y Rivero, 
1996),  donde las ideas de los alumnos no se identifican como errores sino 
como bases para la construcción de nuevos conocimientos. Igualmente 
destacamos la selección de lo que se va a enseñar, como uno de los 
problemas en la didáctica de las ciencias, por lo que se requiere fundamentar 
los nuevos currículos en la enseñanza de las ciencias, de tal modo que el 
trabajo en torno al conocimiento escolar es un eje fundamental en el carácter 
profesional de los profesores (Izquierdo, 2005). Así se hace necesario 
reflexionar sobre la naturaleza de los saberes escolares (Lopes, 1999), sus 
proceso de hibridación (Lopes, 2005, 2007), y el significado de los mismos en 
nuestros contextos particulares. 
 
     Con nuestras investigaciones, enriquecidas desde el proyecto IRES 
(Investigación y Renovación Escolar-España)  (Martínez, 2000, 2005, 2016, 
2017; Martínez y Valbuena, 2013) hemos podido identificar la importancia de 
las siguientes categorías para la epistemología del conocimiento escolar: 
referente (científico, cotidiano, escolar, otros); fuentes y criterios de selección 
(ideas e intereses de los estudiantes, el texto escolar, la legislación, etc.); y 
criterios de validez (la autoridad del maestro, el texto escolar, u otros). 
Actualmente el estudio del conocimiento escolar lo ampliamos con la categoría 
fines de la enseñanza de las ciencias (Martínez, Lopes, Cárdenas, Jirón y 
Fonseca, 2016; Cárdenas y Martínez, 2018). De igual modo consideramos 
relevante el aporte de la construcción de las categorías de análisis, que hemos 
llamado ejes DOC (Dinamizadores, Obstáculo y Cuestionamiento), que nos 
permiten dar cuenta de la complejidad de estos conocimientos que abordamos 
y que proponemos como motivo de estudio en este seminario (Martínez, 
2000,2016; Ballenilla, 2004; Reyes, 2014; Solís, 2005; Fonseca y Martínez, 
2017). 
 

OBJETIVOS 
General: 
Aportar en la reflexión y análisis de perspectivas conceptuales y metodológicas 
respecto a la investigación en torno al conocimiento del profesor de ciencias y 
el conocimiento escolar. 
 
Específicos: 

 Identificar y analizar algunas perspectivas conceptuales y metodológicas 
respecto a la investigación en torno al conocimiento del profesor de 
ciencias y el conocimiento escolar. 

 Identificar y analizar investigaciones realizadas respecto al Conocimiento 
Profesional del  Profesor sobre el Conocimiento Escolar en el contexto 
colombiano. 

 Analizar las principales categorías del conocimiento del profesor sobre el 
Conocimiento Escolar, desde la perspectiva de la Hipótesis de 



Progresión/Transición propuesta en la línea de investigación. 

 Contribuir con el desarrollo del Conocimiento Profesional de los 
participantes en el Seminario en torno al Conocimiento Escolar, así 
como en el enriquecimiento de sus propuestas de tesis doctorales. 

 

CONTENIDOS: 
 

1. El conocimiento profesional de los profesores de ciencias y el 
conocimiento escolar en el contexto de la Investigación en Didáctica de 
las Ciencias: revisión de antecedentes investigativos. La investigación 
en Colombia. Una revisión desde Gruplac. 

2. Perspectivas de conocimiento profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar: aportes de la investigación. Grupo de 
Investigación en Didáctica de las Ciencias. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.  

3. Hipótesis de Progresión/Transición del conocimiento profesional de los 
profesores de ciencias y el conocimiento escolar: categorías de análisis  
y referentes investigativos. 

4. Los ejes DOC (Dinamizadores, Obstáculo y Cuestionamiento): Aportes 
en la complejidad del conocimiento profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar. 

5. Perspectivas de conocimiento profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar: aportes de la investigación. El grupo IRES. 
Investigaciones Dra. Ana Rivero García. Universidad de Sevilla. 
  

Fechas: Se realizarán 12 sesiones de tal modo que el grupo en pleno estará en 
nueve sesiones y tres en asesorías en pequeños grupos. Tendremos  un 
encuentro intensivo de tres días  (mayo 13,14,15) con la invitada  Dra. Ana 
Rivero García de la Universidad de Sevilla ), de 8am-12. 
 
Horario: 8am-12m 
Cupo máximo: 12 personas 
 

5. Cronograma          

Sesión Fecha Referente Conceptual y Lecturas 
Básicas 

Actividad 

1 Marzo 12 El conocimiento profesional de los 
profesores de ciencias sobre el 
conocimiento escolar: ideas previas y 
acuerdos de trabajo 

Seminario-
Taller Grupo 
General 

2 Marzo 19  El conocimiento profesional de los 
profesores de ciencias y el 
conocimiento escolar en el contexto de 
la Investigación en Didáctica de las 
Ciencias: revisión de antecedentes 
investigativos.  

Seminario-
Taller 
Grupo General 

3 Marzo 26  Perspectivas de conocimiento 
profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar: aportes de la 

Seminario-
Taller 
Grupo General 



investigación. El grupo de Investigación 
en Didáctica de las Ciencias. 
(Finalidades de la enseñanza, 
Contenidos escolares, fuentes y 
criterios de selección de contenidos 
escolares, referentes epistemológicos 
del conocimiento escolar y criterios de 
validación del conocimiento escolar). 

4 Abril 02 Perspectivas de conocimiento 
profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar: aportes de la 
investigación. El grupo de Investigación 
en Didáctica de las Ciencias. 
(Finalidades de la enseñanza, 
Contenidos escolares, fuentes y 
criterios de selección de contenidos 
escolares, referentes epistemológicos 
del conocimiento escolar y criterios de 
validación del conocimiento escolar). 

Asesoría en 
pequeño 
grupo  
 

5 Abril 09 Hipótesis de Progresión/Transición del 
conocimiento profesional de los 
profesores de ciencias sobre el 
conocimiento escolar: categorías de 
análisis  y procesos de sistematización. 

Seminario-
Taller 
Grupo General 

6 Abril 23  Los ejes DOC (Dinamizadores, 
Obstáculo y Cuestionamiento): Aportes 
en la complejidad del conocimiento 
profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar. 

Seminario-
Taller 
Grupo General 

7 Abril 30 Hipótesis de Progresión/Transición y 
ejes DOC 

Asesoría en 
pequeño 
grupo 

8 Mayo 13 
(invitada) 
 

Perspectivas de conocimiento 
profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar: aportes de la 
investigacion. El grupo IRES. 
Investigaciones Dra. Ana Rivero 
García. Universidad de Sevilla. 

Seminario-
Taller 
Grupo General 

9 Mayo 14  
(invitada) 

Perspectivas de conocimiento 
profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar: aportes de la 
investigación. El grupo IRES. 
Investigaciones Dra. Ana Rivero 
García. Universidad de Sevilla. 

Seminario-
Taller 
Grupo General 

10 Mayo 15 
(invitada) 

Perspectivas de conocimiento 
profesional del profesor de ciencias y 
conocimiento escolar: aportes de la 
investigacion. El grupo IRES. 
Investigaciones Dra. Ana Rivero 
García. Universidad de Sevilla. 

Seminario-
Taller 
Grupo General 



11 Mayo 21 El conocimiento profesional de los 
profesores de ciencias y conocimiento 
escolar. Diálogos de diferentes 
perspectivas de investigación.  

Asesoría en 
pequeño 
grupo 

12 Mayo 28 Socialización de trabajos finales. 
Conclusiones y Balance del seminario 

Seminario-
Taller 
Grupo General 

 
 

METODOLOGÍA: El curso se asumirá en la modalidad de Seminario-Taller. En 
consecuencia, en cada una de las sesiones habrá participación de los 
estudiantes, tomando como base de discusión y reflexión cuatro elementos: las 
preguntas orientadoras, las lecturas realizadas, los intereses investigativos de 
los participantes, y la experiencia escolar y docente de los participantes. En 
algunas ocasiones estas sesiones estarán acompañadas de ejercicios de 
trabajo en pequeño grupo a modo de talleres que favorezcan la discusión en 
torno a tópicos de interés, por esto la denominación de Seminario-Taller. 
Además del trabajo de fundamentación teórica, se analizarán algunas de las 
investigaciones sobre el objeto del Seminario, que se están realizando tanto en 
el ámbito internacional como nacional; para tal fin, se discutirán artículos 
seleccionados y otros aportados por los participantes. 
Los participantes realizarán un ejercicio de aplicación, intentando relacionar el 
problema de tesis doctoral. Durante el desarrollo del Seminario, los estudiantes 
elaborarán un escrito a modo de artículo que recoja los aspectos conceptuales 
y resultados del trabajo realizado, en aporte a su conocimiento profesional 
como profesores de ciencias, y a sus tesis doctorales. 
 
 

 FORMAS DE EVALUACIÓN: 
Los aspectos a tener en cuenta en el proceso de evaluación son: 

 Participación de acuerdo a las exigencias académicas del seminario 
(participación en las discusiones del seminario así como elaboración de 
mínimo 10 fichas bibliográficas, 30%). 

 Trabajo de sistematización (20%) 

 Escrito final a modo de artículo (30%). 

 Autoevaluación (10%) 

 Coevaluación (10%) 
 

BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O 
ESPECÍFICA. (Arial- tamaño 12, espacio simple). 
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